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Resumen 

Las (des)igualdades, sus orígenes y sus efectos han sido desde siempre una preocupación para la 
construcción de una política democrática, e incluso una prioridad, al menos así declarada, en las agendas de 
los Estados. El presente proyecto hace foco en aquellas leyes y políticas públicas que buscan intervenir en el 
particular campo de las desigualdades emergentes de los usos sociales y económicos del territorio y de los 
recursos naturales. Actualmente, las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, son tres escenarios 
escasamente estudiados en los que se han puesto en cuestión y desatado conflictos alrededor de la actividad 
minera y las normativas que la regulan. Precisamente es el objetivo de este proyecto analizar la definición de 
políticas públicas como momentos de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto y entender la 
formulación de políticas públicas como instancias en que los gobiernos institucionalizan una definición sobre la 
(des)igualdad. Para ello desplegamos tres ejes de indagación: el análisis del dispositivo de regulación 
materializado en las decisiones gubernamentales; el esclarecimiento de las disputas entre distintos ámbitos 
institucionales; y el análisis de las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas. Para ello 
diseñamos una estrategia analítica diferenciada, donde para los primeros dos objetivos se utilizará la 
recolección documental (normativa) y las entrevistas en profundidad y el análisis de contenido como 
herramienta de análisis; y el tercer objetivo se ejecuta mediante la recolección de documentos producidos por 
las organizaciones y las entrevistas en profundidad y el análisis de discurso como técnica de interpretación. 
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